
2.3: Pruebas para medir niveles competenciales

Centro Educativo: C.E.I.P. virgen del Casar(Portaje)

Curso/Ciclo/Etapa: 5º curso Educación Primaria

a) Estándares de aprendizaje evaluables que van a ser evaluados en la prueba:

Estándares DESCRIPCIÓN

LCL3.1.1 E Escribe en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos
electrónicos, etc, imitando textos modelos.

LCL3.2.2 Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.

LCL 4.2.1 Conoce, reconoce y usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y homónimas, frases hechas, 
siglas y abreviaturas.

LCL 2.8.1 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

LCL 3.7.1 Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. 
Determina con antelación cómo será el texto, su extensión la presentación, etc. Adapta la expresión 
a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto del que se trata. Presenta con limpieza, 
claridad , precisión y orden los escritos. Reescribe el texto.

LCL 3.6.1 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

LCL 3.5.1 Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

CSOC 2.2.1 Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios,define qué es la escala
en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.
(CMCT, CCL)

CSOC 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.(CPAA, CCL)

CSOC 4.5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o edificio antiguo.
(CSCV, CEC)

MAT3.4.2 Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en
otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.(CMCT,CPAA,CCL )

MAT3.5.4 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.
(CMCT,CPAA). 



b) Descripción de la situación problema:

Una de las zonas de España más famosas gracias a la

literatura es La Mancha. Se sitúa cerca de la ciudad de

Toledo y es el escenario de las aventuras de Don Quijo-

te, personaje al que dio vida Miguel de Cervantes. 

Es un territorio donde se contemplanextensas llanuras

y pequeñas sierras donde se sitúan uno de los símbo-

los de esta tierra: los molinos de viento manchegos.

En la imagen de la derecha puedes ver el mapa de la 
Mancha donde se desarrollan las andanzas de la 
primera parte del libro de don Quijote.



c) Ítems o preguntas de la prueba:

1ª PREGUNTA

• Marca con rotulador el borde de la comunidad autónoma que corresponde el mapa de 
la Mancha donde se desarrollan parte de las aventuras de Don Quijote y colorea la 
provincia o provincias que aparecen en la imagen.

*¿De qué tipo de mapa se trata?

 *¿Qué elementos propios de este tipo de mapa puedes observar en él?

 *Comenta cada uno de ellos.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

CSOC 2.2.1. Identifica y
clasifica los diferentes tipos
de mapas, incluyendo los

planisferios,define qué es la
escala en un mapa y utiliza

e interpreta los signos
convencionales más
usuales que pueden

aparecer en él. 

1 No identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas e interpreta los signos 
convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 

2 Identifica pero noclasifica los diferentes tipos de mapas e interpreta los signos 
convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 

3 Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas pero nointerpreta los signos 
convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 

4 Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas e interpreta los signos 
convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 



2ª PREGUNTA

Aseguran los entendidos en el universo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que los molinos de

viento de Campo de Criptana fueron la fuente de inspiración para Miguel de Cervantes a la hora de escribir 

el célebre capítulo VIII de su genial obra. Molinos de viento trasmutados en pavorosos gigantes por la peculiar

locura de Alonso Quijano y la pluma literaria de su insigine autor.

                                       

• Realiza un trabajo sobre los “Molinos de Campo de Criptana” que en 1978 fueron 
declarados Bien de Interés Cultural. Para ello busca información sobre algunos aspecto
como: qué son, dónde se encuentran, cómo es el paisaje donde están construidos, en 
qué siglo se hicieron, para qué se utilizaban,...y otros datos de interés. 

• ¿Se siguen utilizando en España este tipo de molinos?¿Por qué?

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

CSOC 1.1.1. Busca, 
selecciona y organiza 
información concreta y 
relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o por
escrito.

1 Busca información concreta y lo comunica por escrito.

2 Busca y organiza información concreta, la analiza y lo comunica por escrito.

3 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza y lo 
comunica por escrito.

4 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones y lo comunica por escrito.



3ª PREGUNTA

Entre el conjunto de molinos que puebla la Sierra de los Molinos, se encuentran 
los tres únicos molinos de la Península Ibérica que conservan la estructura y 
maquinaria original del siglo XVI (Infanto, Burleta y Sardinero), aptos para moler 
el cereal como se hacía siglos atrás, gracias al ingenio del hombre y a la fuerza 
del viento.

Actualmente, sólo se visitan el molino Infante y el molino Culebro. Éste último alberga un espacio para la 
actriz manchega Sara Montiel.  El conjunto de molinos se encuentra en la Sierra de los Molinos y en el 
Cerro de la Paz.

• Si visitases uno de estos molinos declarados Bien de Interés Cultural, ¿cómo debría ser tu
comportamiento en la visita a este museo? ¿por qué?

• Realiza un cartel recordando las normas que deberían cumplir las personas que visiten 
estos molinos.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

CSOC 4.5.1. Respeta y 
asume el comportamiento 
que debe cumplirse cuando
visita un museo o edificio 
antiguo.

1 No respeta y noasume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un 
museo o edificio antiguo.

2 Respeta y no asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo 
o edificio antiguo.

3 Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita.

4 Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o 
edificio antiguo.



4ªPREGUNTA

Seguramente, alguna vez has leído o has recibido una carta. Las cartas pueden ser 
familiares, para amigos, pero también podemos recibir otras cartas de carácter más 
formal (del colegio, del banco...)

Lee esta carta que DON QUIJOTE escribe a DULCINEA DEL TOBOSO, soberana y alta 
señora

El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del 
corazón, dulcísima Dulcinea del 

Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me 
desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi 
afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré 
sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy 
duradera.

Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, ¿oh bella 
ingrata, amada enemiga mía! , del modo que por tu causa 
quedo: si gustares de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te 
viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu 
crueldad y a mi deseo.

Tuyo hasta la muerte,

El Caballero de la triste figura.

✔ Escribe la fecha y el lugar desde el que Don Quijote podría haber mandado esta carta a su 
amada.

✔ ¿Con qué encabezamiento podría comenzar Don Quijote esta carta para Dulcinea?

✔ Inventa la dirección de Dulcinea del Toboso tal y como deberían aparecer en un sobre



Estándar de 
aprendizaje

Escala de valoración

LCL3.1.1 Escribe en 
diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida
cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc, 
imitando textos modelos.

LCL3.2.2 Aplica 
correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas.

LCL 4.2.1 Conoce, reconoce
y usa sinónimos, antónimos,
palabras polisémicas y 
homónimas, frases hechas, 
siglas y abreviaturas

1 .No escribe en diferentes textos propios del ámbito de la vida cotidiana: cartas.

No aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas.

No conoce, reconoce y usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
frases hechas, siglas y abreviaturas

2 Escribe en diferentes textos propios del ámbito de la vida cotidiana: cartas.

Aplica los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas con más de 2 
errores

Conoce, reconoce y usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
frases hechas, siglas y abreviaturas pero comete más de 2 errores.

3 Escribe en diferentes textos propios del ámbito de la vida cotidiana: cartas.

Aplica los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas con 1 o 2 
errores

Conoce, reconoce y usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
frases hechas, siglas y abreviaturas con 1 o 2 errores

4 Escribe en diferentes textos propios del ámbito de la vida cotidiana: cartas.

Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.

Conoce, reconoce y usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
frases hechas, siglas y abreviaturas



5ª PREGUNTA

En la novela "Don Quijote de La Mancha" se mencionan muchos nombres de recetas.

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,  salpicón las más
noches,  duelos  y quebrantos lo sábados,  lentejas los viernes,  algún palomino
de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda.”

Aquí te damos los pasos para la elaboración de un plato llamado “Duelos y Quebrantos”, se trata 
de un plato muy rico que don Quijote comía los sábados como algo muy especial y que 
actualmente se prepara en algunos restaurantes de Castilla la Mancha.

        Se retira todo el aceite y se le añade al tocino unos trozos 
de sesos de cordero o cabrito,  previamente limpiados con agua, 
sal y laurel.

     A continuación, se añaden seis huevos de gallina que se irán
removiendo en la misma sartén de la fritada. En resumen, este 
plato es un revuelto de tocino al que, a veces, se le añade sesos o 
chorizo.  

      Se cortan en trozos pequeños una lonchas de tocino de cerdo 
entreverado, lo que hoy llamamos panceta, y se fríen en un poco
de aceite, muy lentamente, con el fin de que el tocino suelte la 
mayor parte de su grasa. Sabremos que está a punto cuando el 
tocino flote en el aceite.

 ✔ Como habrás podido comprobar los pasos para la elaboración de la receta están desordenados.
Númeralos según en el orden adecuado.

 ✔ Completa la receta con los datos que faltan. Realiza un dibujo final teniendo cuenta todos los 
elementos que debe tener una receta.





Estándar de 
aprendizaje

Escala de valoración

LCL 2.8.1 Deduce el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda 
del contexto.

LCL 3.7.1 Planifica y 
redacta textos siguiendo 
unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 
Determina con antelación
cómo será el texto, su 
extensión la 
presentación, etc. Adapta
la expresión a la 
intención, teniendo en 
cuenta al interlocutor y el
asunto del que se trata. 
Presenta con limpieza, 
claridad , precisión y 
orden los escritos. 
Reescribe el texto.

1 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

No planifica ni redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. No determina con antelación cómo será el texto, su 
extensión la presentación, etc. No adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto del que se trata. No presenta con 
limpieza, claridad , precisión y orden los escritos. No reescribe el texto.

2 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

Planifica ni redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. No determina con antelación cómo será el texto, su 
extensión la presentación, etc. No adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto del que se trata. No presenta con 
limpieza, claridad , precisión y orden los escritos. No reescribe el texto.

3 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión 
la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al 
interlocutor y el asunto del que se trata. No presenta con limpieza, claridad , 
precisión y orden los escritos. No reescribe el texto.

4 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión 
la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al 
interlocutor y el asunto del que se trata. Presenta con limpieza, claridad , 
precisión y orden los escritos. Reescribe el texto



6ª PREGUNTA

MIRAMOS CUADROS DE DON QUIJOTE

Observa detenidamente estos dos cuadros: ¿qué sentimientos intentan transmitir sus 
autores?: pena, alegría, soledad... Fíjate bien y responde a estas preguntas:

                                          

Don Quijote, Salvador Dalí                                                  Don Quixote and Sancho Panza (autor desconocido)

 ✔ ¿Qué ves en cada uno de los cuadros?

 ✔ ¿Qué colores predominan en cada uno de los cuadros: claros u oscuros?

 ✔ ¿Qué sentimientos te provoca el primer cuadro? ¿Y el segundo?

 ✔ ¿Cuál de los dos cuadros identificarías con una escena que se asemeje a la realidad?

 ✔ ¿Cómo están colocados : en un lado, en el centro, lejos...?

 ✔ Elige uno de los cuadros y descríbelo.

Estándar de 
aprendizaje

Escala de valoración

LCL 3.6.1 Expresa, por 
escrito, opiniones, 
reflexiones y 
valoraciones 
argumentadas.

LCL 3.5.1 Pone interés y 
se esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal.

1 No expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

No pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

2 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

No pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

3 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal pero 
presenta más de 2 errores

4 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal con 1
o 2 errores.



7º PREGUNTA

Descripción de la situación problema:

Como bien sabes , Don Quijote y Sancho viven apasionantes aventuras por tierras Manchegas.              
¿Quieres descubrir que caminos recorrieron 

      Almagro                             Valdepeñas               Villanueva de los Infantes

             

D.Quijote y Sancho en una de las etapas de su viaje, van de Almagro a Villanueva de los Infantes, 
pasando por Valdepeñas para descansar en el camino.
De Almagro a Valdepeñas recorren 30 Km, 87Hm
De Valdepeñas a Villanueva de los infantes 30 Km, 43 Hm y 2 Dam

`a) ¿Qué etapa es más larga?
 b) ¿ Cuántos kilómetros en total recorren ese día?
 c)  ¿Qué diferencia de Km hay entre ambos caminos?

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

MAT3.4..2  Resuelve
problemas  utilizando  las
unidades  de  medida  más
usuales,  convirtiendo  unas
unidades  en  otras  de  la
misma  magnitud,
expresando  los  resultados
en  las  unidades  de  medida
más  adecuadas,  explicando
oralmente  y  por  escrito,  el
proceso seguido.
(CMCT,CPAA,CCL).

1 No resuelve el problema. 

2 Plantea el problema por escrito, pero no utiliza las unidades de medida adecuadas

3 Plantea el problema por escrito y resuelve el problema convirtiendo unas unidades 
en otras, pero no expresa el resultado en la medida que se le pide

4 Resuelve correctamente el problema, convirtiendo las unidades y expresando el 
resultado en la medida que se le pide.



8ª PREGUNTA

Como bien sabes, D.Quijote y Sancho viajaban montados en Rocinante y Rucio, por lo que los viajes eran
más largos.

* De Almagro a Valdepeñas hoy podríamos ir en coche       y tardaríamos 38 min, pero ellos 

salieron     una noche oscura a las 23:30 y llegaron a las 06:45 de la mañana. 

¿Cuánto tiempo duró el viaje que realizaron?

* Al día  siguiente, después de descansar en Valdepeñas cinco horas y cuarto, salieron camino de 
Villanueva de los infantes.
`

                     *----------- *                             

¿A qué hora salieron de Valdepeñas?

¿A qué hora llegaron a Villanueva de los Infantes?

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

MAT3.5.4  Resuelve
problemas de la vida diaria
utilizando  las  medidas
temporales  y  sus
relaciones.(CMCT,CPAA).

1 No plantea bien el problema por escrito  y por lo tanto no lo resuelve

2 Plantea el problema por escrito, pero  no tiene en cuenta los datos encadenados del 
problema. 

3 Plantea el problema por escrito,  tiene en cuenta los datos encadenados del 
problema, pero comete errores de cálculo.

4 Plantea el problema por escrito,  tiene en cuenta los datos encadenados del 
problema, y realiza correctamente las operaciones, resolviendo así correctamente el 
problema.


